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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 01: “Caramelos  envenenaos” 
 
Entra cierra la puerta que no salga el humo 
abre la ventana y ventila, sofistico a jugos 
sumo rimas charcha vida de gorila 
con gusto de televisión, café pepas y falopa,  
te mantienes, lo que necesitas  
gritas te irritas integras guita ardid vendido por fascistas 
te falta te entregas 
tienes, paga indulgencias  
recibe a Babilonia, tu herencia,  
recibe la ostia y te renuevas  
recibes y gozas, congojas, tus lonjas  
cariños de hembra, sobando tu inteligencia  
mojando dormitorios con jugo de naranjas secas, miel fresca pegajosa en camas grandes  
sabanas gélidas aquí vengo yo mami me gusta como me la meneas 
te cambio el tema y no me dejas 
te gusta por donde te entrego mis ideas,  
ya mami bebe de mis caldos, dulces salados  
héroes de bebida social rodeándonos  
sonrisas, humo, fiesta...   
y caramelos envenenaos. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 02: “Ácido” 
 
Buenos días...     
pie izquierdo, te agilaste pie derecho  
de desayuno cerveza y el mañanero malhecho  
recolectai frustración y esfuerzos inmensos perdíos  
sin premio de consuelo ni la consideración de tus hijos,  
prendio en la calle, todos los pelotas caen  
las cuentas se abren, las pegas salen  
sus codazos, sus charchazos  
este es el Soviet dando, recibiendo amargo,  
respiro traición  
exhalo virtud y basura  
salud y locura  
soy suicida, voy rápido a mi empresa  
la hago corta, la tengo larga...    
la rima  
te agarra y ahoga encima de cualquier rutina  
de principiante o adelantao  
mi estilo, saboréalo, mi oráculo mata, 
por dar vuelta la sal frente a esta descarga  
de drogadicto al beat al ritmo, sigo sin destino  
creo en el suicidio a 200  
dígitos en el metrónomo no me, sobra  
me debe lo persigo  
destruyo el camino que piso  
siembro versos  
cosecho piedras oyendo este es el Soviet repitiendo  
ejercicio y cansancio... 
o la fantasía de tu resistencia te va hacerte morir confiao,  
ruffneck ascurre  
the most chévere  
sable en ingles, tome el curso rapiándote  
desarmo el ritmo, derrito el vinilo  
do you know now ma’ sty-lo  
da beat beast, psiko kick, hammer hard in ya head  
chilean style, this is ma rhyme  
rawstar rhythm sudamericano 
sabor bravo, fuck you enano  
no tengo duende lo hice morirse virarse de enfrente  
cagaste pistola, te mando saludos  
recoge las lágrimas de la lámpara eternamente  
que el deseo te desespere  
entremedio de los tréboles en el volante de mi formula 1  
finos detalles grueso cuero cielo terso mi esfuerzo  
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sin salidas de verano...    
en la sala de maestros los obligo a todos a seguir estudiando 
mastacatre chamberlain oficial bocaseca  
mi gas dura mas pa’ cocinarte muchas cazuelas  
este es el Soviet pa’ que cachi...   oye Boxesai...    
espántame estos pajarones de aquí  
cualquiera menos religiosos que no practican  
sin desprecio, diles que los mentirosos siempre se tiran  
aparte molestan, como esas espigas culias en los calcetines  
friego el lavadero y mando al desagüe a los giles  
ácido como la mayo corta arriba de este perro caliente completo dinámico harto chukrut estilo 
alemán na’ de italiano  
producto chileno pa envenenar a juguetes culiaos  
pasaos de películas, levantao’s de raja oficiales o aficionao o cualquier agilao que se resista a 
admitir que desarmo el ritmo  
este es el Soviet raza de caza  
pico en tu oí-do. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 03: “Escupitajo” 
 
Te partieron  
zarpao piloto’e prueba  
bombin gastao  
seleccionao  
p’al team de pajarones manipulaos  
antes de tu carrera estabai calao agilao,  
a vo’galgo 
no gritis tanto  
cuando otro asegura el chancho con tu show...  
cha,  
le dai color number wine cuática pasión jarcor con color 
200 y 3 terminando el año 
ni volas de pelas ni accesorios de oro ni pistolas ni autos caros 
estoy cagao pato, drogadicto al ritmo  
escupitajo Soviet  
en la arena de este circo.... 
 
Tus blancas largas piernas manchadas  
se van a quejar de tus caminatas  
por ahora el gas no te alcanza pa calentar la comida  
el agua se te evapora  
se te rejunta la grasa  
tu rima no gana carreras,  
mi motor al triple compactao te libra  
del glamour de artista estrella  
héroe callejero  
sibarita huachaca  
mecenas de botillas bares y tabernas  
explotazorras fanáticas nuevas  
jugador de apuestas baratas,  
tu mascara no conmueve ni asusta  
tu mugre no ensucia  
tu mente de drogadicto te pasa factura  
tu imaginación te engaña  
te hiciste terrible cartel de patraña...       
parecio a mi, malo pal rap, pa la freestala  
pato feo, relegao del sistema, sin flow ni vergüenza  
interprete exterior de la nada, procesión interna  
asumida en soledad con cariños de droga  
violento en la rutina  
amable en la almohada  
al despertar como al rematar mis noches cansadas  
la pena me peda, cargo malezas tiernas  
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y esta mierda es la única huea que reconforta  
algo de luz me da. 
 
Aprendí de la palabra en la iglesia  
saqué mis cuentas, invente mis temas  
libre carreras con el que me quiso detener  
pa’ competir con la verdadera fiera  
a esta altura 
no me molesta tu presencia,  
no hay equilibrio pero ni ahí con los delirios me cansaron  
lo que tenemos es lo que alcanzamos  
de la opresión y el miedo a las puertas de la luz...       
peregrino al templo  
verso eterno entre mi alma y mis pensamientos  
adorno el micro con pasión  
después de tu risa y estímulos falsos  
ahora desconcierto a tu nación  
con mi concierto  
foresto tu desierto  
de rimas sin acierto  
de maestros de ceremonia tuertos por mis versos  
por su intromisión en campos de guerrero,  
cuadriláteros de concreto  
no busquis enfrentamiento sin entrenamiento verdadero  
esto es sonido a corazón de hierro  
y lloro por mi amor al hip hop sincero  
reniego, del movimiento culiao esta feo  
no hago negocios, no niego el ocio, es mi alimento  
con mi trabajo todo lo que tengo  
no compro peces ni a ladrones ni herederos, así que...       
venga, compita conmigo  
hágame sentir vergüenza de mis frases petulantes  
sabor del populacho  
como quien diría flaitazo  
picao a detallista, pero tampoco, por que vacilo  
estoy absorto en mi ritmo  
y puedo hablarte de el en todos estos idiomas  
mi castellano causándote hema-tomas 
mientras bebo, porque quiero desequilibrio  
y rayar con la radio a pilas y ese terrible sonido  
mi estilo, saboréalo, rapidito 
antes de que te vengan a cobrar el casette de la colección Soviet... 
cagaste pistola te mando saludos  
cuando se acabe todo en este mundo seguiremos  
inclusive sin micrófono a pata pela y en calzoncillos  
todos los días del año  
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invierno  
verano 
otoño  
primavera...      más volumen al jarcor  
pa ahogar el dolor, de macabeos culiaos...       
este es el Soviet. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 04: “Dirigío” 
 
Cuando estaba en el pantano tuve una esperanza  
porque esa sensación se disipa  
los sueños en este escenario 
es como cambiar lana por seda  
parquet por tierra, 
voy a capturarla porque me gusta, me proporciona 
el extracto quemarla y querer más  
no hay mucho que buscar, pero hay que obtenerla  
a ese atarantao con sed le gusta quitar, pero no es así, no funciona, si, es flamante ver a estos 
culiaos pisando el parquet 
camisa de seda y luciendo tontera con circones  
mirar y ver, o agregarse, falsamente modestos  
a mi corazón con veneno tu imagen le da poder y versos 
la vida que elegimos, el camino que andamos  
es cuático, prefiero lana, tierra, no odiar y olvidarlos  
pero me los tercio 
el bien, el mal, hueas continuas del universo... 
 
Internacional chamberlain number wine marginal rap cachai  
real hip hop from the soul and the mind 
guachuneit anulo Francisfrans  
a todo gobierno sexo anal 
sufrimiento, venganza 
power to the people bringing it back  
juntarse con el demonio y Action Man 
sin respeto morirás 
todo lo que quieres no lo vas a poder escuchar 
rucio viejo, superSoviet, lorea  
straight of da centa of Peñalolen, Santiago, Suramérica 
represento para ti, tu polola, tus padres, tus abuelos 
tus hermanas, tus tías, tus compañeros 
tus vecinos, tus amigos, al mundo, al barrio 
porque powerplant me vuelve terriblemente simpático 
florfly 
y repito tal cual 
como quiero circular en este taco de MC’s ultimo modelo 
yo acelero y vo’s rebotai como West Side Connection  
con sus Camaros, sus Ford y sus Lincoln Continental  
en mi rutina de hoy la despensa, la feria y ver la cordillera... detrás de esos cerros hay mas 
cerros  
primero leche y carne 
porque Black Demon ‘ta creciendo  
con más mío 
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el futuro es tuyo  
destrúyelos, constrúyelos, hijo mío. 
 
Está aislado pero no deja de existir  
baila mal, pero hoy quiere bailar  
no siempre juega porque sabe que hay trampa  
no es fruta fresca ni amistad y no hay fuerza contra espinas, 
risas conocidas mirando el cielo enorme  
tu circuito social te funa care'Transformer  
sacos de vidrio quebrao pa’envolverte  
y tu mentira uniforme con sangre y muerte...       
enano, ladrón, mentiroso, patuo  
balsa, te gusta la bolsa, ahora fluyo pa’ apurar tu colapso  
por eso tu entra acaba en mala salía  
mi juventud con potencia le da lucha a las reglas de tu porquería   
a esa entra de caballero, salía’e bolsero  
sonrisa de imbecil, propaganda’e lindo  
yo se te culean, lavai loza  
y tu devoción a la virgen es hipócrita, como tu escapulario, 
magnética, mi razón sigue sin ocio  
como la ultima palabra de la doctrina  
imaginación versus testimonio  
vertiginoso  
la intensidad del dolor aparece con proporción de exceso de sábado, 
no llorar por el pasado, tampoco por el presente  
porque hay mucho que hacer  
y la estética de tu llanto es inconveniente  
obstáculos, errores ajenos, desencuentros  
te inunda el pesimismo  
porque el equilibrio te cobra amplio...       
que mal, me distraigo en esto  
pero el ejercicio del odio me entrega y te quita como señal  
como paradoja  
sentado en mi sofá revisando mi futuro como quiero  
y tu destino en la basura. 
 
Francisfrans.  
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 05: “Conches......“ 
 
Gracias al creador que te mostró 
me regalo el brillo de tu sonrisa 
hoy me contento  
mujer besar 
tu aliento saborear 
respirar tu piel sin tocar, 
te miro 
también te admiro 
respeto el arte de tus padres bien 
ya sabes 
las rimas se me salen 
con la mujer que une 
mi infierno con sus sales 
su cielo, me deja verlo 
sus noches sus lunas 
sus días enteros 
tu tiempo buen sabor  
mis rimas el sol y el viento 
de errante luchador 
a digno de visitar tu templo 
ojos de virtud 
alimento de sabios 
mi rap, mi sangre, mi trabajo 
a ti dedicados 
princesa, bailamos 
mientras mis susurros coronan 
tus sensuales pasos, 
quien como el oro 
orfebre de tu cuerpo 
después joya 
adorna tus cálidos destellos 
de día 
de noche de luna 
resplandece tu alma 
pasión sin miedo 
fluidhombre fluidmujer 
florece verlo 
maduran desconsuelos 
con gracia de gruesos besos tiernos, 
sin descanso 
mis pies descalzos miran largo 
cortejan tus lozanos abrazos 
que son de bronce 
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como tu voz y tu piel en la gloria 
ébano y oboe y voy  
enrollado en mis sabanas púrpuras 
aprendo a amar 
tu amor celeste, sincero 
sea el placer que me cautive y muero 
sin tu piel sin tu veneno. 
 
Ella sabe que con su piel suave 
sus ojos café 
y lo mejor 
sus pechos de chocolate 
como el sabor de sus labios redondos 
después de beber la luz 
el brillo 
exquisito manjar labios tibios 
divina al amanecer 
el sol nos cubre de placer 
del mediodía al atardecer 
amor 
el lecho tendido esta de hojas secas 
el bosque, el cuento nos espera 
besos frescos 
caricias cálidas eternas 
incomparables con nada 
nadando voy 
en medio de la blanca espuma 
burbuja de jabón 
rozando tu color tu piel  
mujer quiero besarte 
amarte 
y me complaces... 
mi ilusión encima de tu traición pa’ olvidarte. 
 
Cacheta en las nalgas 
un poco no más, viste 
tu meneo en mi nombre  
o te golpeare fuerte 
dale 
ándate 
vuelve 
paséate en topless 
córrete el colaless y quéjate 
la llave de tus cadenas  
te abre y te vacía el sobre 
pa’ aliñarte el palacio 
con jardines de piedra 
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y flores que sufren 
tus salones con hambre 
y galerías con arte de lumpen 
tus pasillos sin recuerdo 
delatan tu lumen 
la pieza cerrá y la cama 
prenden tus ganas  
aroma a sabana asumagá 
déjate de hablar 
termina de escucharme 
encima de tu piel elige 
tortura o masaje 
golpeador o amante 
te masco la oreja  
y te esparzo el mensaje 
este es el Soviet 1 2 3 
no libraste 
no libraste. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 06: “Chúpalo” 
 
No me impresiona tu around the world 
tengo Francisfrans 
chúpalo  
no me impresiona 
tu raggamasta flow 
tengo francisfrans 
chúpalo 
no me impresiona  
tu real machine hip hop 
tengo francisfrans 
chúpalo 
Soviet number wine… 
 
Repugnante  
como monja histérica embarazá de paco 
me degeneré 
ahora me calienta ver lesbianas agarrando 
marihuana, washing head, chorrocientocuatro 
pecaos de este infierno 
vicio pa’este miedo oculto exagerao  
te deseo esta vida loca 
no la muerte con relajo 
pliegues, perfumes, vapores 
y mi veneno 
el Rapo dice tu tío 
yo digo tus tías, tus primas, tus hermanas 
y que tu agonía se extienda 
como se extienda mi rabia, 
mucho pesar  
que el perfume de este vapor fatal 
te haga vomitar 
todas tus macrotoxinas y culebras podridas 
mi esfuerzo tendrai que pagarlo con pesadillas de noche 
y molestias masilo faciales a diario 
rajapartia 
caos contra canallas 
escupir tu desprecio 
tu miseria esta arregla 
misma puta 
con peinao nuevo 
de la boca pa’fuera 
del poto pa’dentro 
maricón arrepentio 
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te vai a tener que callar 
cassette marca chancho’e trecientos, 
temas delicaos 
delincuente integrao 
volao rehabilitao  
la habilidad sobrio y chato 
veinticinco 
no me confundo con la marihuana como a los veinticuatro 
consomé de callampas 
como ese sapo culiao hinchao 
vai a morir reventao contra el mundo, 
represento en la casa 
en la calle 
el metro 
millas, kilómetros 
litrosonidos en el cuerpo. 
 
Igual que vo’ 
la radio no tiene voluntad propia 
cambia esa huea rancia 
pon 5ta avenia original Francisfrans 
real hip hop from the soul and the mind 
fatal, fragor, sofá, sostén, soda 
amor y pesar 
represento Villa Naciones Unidas 
pico pal cuoteo político de los proyectos 
de tus personalidades jurídicas 
no cachai 
me quiero pitiar el gerente y al subgerente 
y esta huea es verdad  
cuando tu fantasía se derrite 
vender la vida al rap 
todo siempre va a ser poco 
y vo’tambien soy esclavo del comercio 
no cachai  
la época de casaca de pluma termino 
ahora es deportivo 
y chaqueta de cuero 
tai absoluto 
digidinada 
microphonechocolate 
porque el flaitismo dejara de ser popular 
cuando se me gaste el ne-pe 
este es el Soviet 200 y 3 
Peñalolen Peñalolen. 
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Como si esta huea de rap ayude a alguien 
la miseria humana 
ver héroes desmoronarse 
amarse cobarde con ella y limpiar lentejas 
parlantes fieles soplan sustancia, 
quedamos en eso 
y que el pico no tiene hueso 
y que tampoco nací un trece 
si lo chupai mas crece 
pronuncio tanda, ataque, mísiles 
traspié vinagre el tuyo 
porque voy a destruirte 
chupetia, como bolsa de manjar 
tus mentiras con costra 
esta música cruel jamás matara 
cuanto podis, cuanto puedo 
esta huea parece, pero no es hueveo. 
 
No me impresiona tu around the world 
tengo Francisfrans 
chúpalo 
Soviet number wine 
la ultima canción rap 
check it out. 
 
Ver pasar tanques oler la muerte 
cada uno con su cruz 
deje de quejarme, no quiero escucharte 
la pobreza y el trabajo no me hace infeliz 
me hace infeliz el desamor  
y ver al tron-pa sonreír 
gastar mi aire, el desprecio, querer atropellarme 
cuando descanse voy a cobrarle 
pa’ un padre con virtud 
y un patrón sin carisma 
no es lo mismo la muerte de un hijo 
contienen otra sal esas lágrimas, 
como vei 
no hay ley 
que pare a un gil 
ni ahí con la hemorragia intestinal 
de Hernan Somerville 
everybody inside this shit 
Soviet Soviet 
chilean style in the place to be  
Soviet Soviet. 
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No me impresiona tu around the world 
tengo Francisfrans 
chúpalo 
no me impresiona  
tu raggamasta flow 
tengo Francisfrans 
chúpalo 
no me impresiona 
tu real machine hip hop 
tengo Francisfrans 
chúpalo 
no me impresiona 
tu fokin life ago 
Soviet number wine. 
 
Suck it. 
 
Suck it. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 07: “Martes a las 19 hrs.” 
 
Ahí con la cita de martes a las 19 
flores colorias en tu blusa celeste 
me gustan tus 29 
tus pantalones rojos 
tu chaqueta café 
tu celular alegre 
y que cuando hablis tus tonterías no me mires 
el filtro de tu cigarrillo con tu lápiz labial 
y te deshago en mis pensamientos a golpes y caricias 
te gusto el lugar 
a mi me gusto tu risa 
y que volvierai con tu taco asesino el cigarrillo ceniza 
pero que swing 
como camina a la mesa 
acomodo su silla y al sentarse soplo suave su oreja 
por favor vino tinto de reserva 2 copas 
ella pide cerveza, queso y brochetas 
abrocharte a la cama, cuero y cadenas 
y la veo que abre ligera su cartera pequeña   
llevarte sin sorpresa 
por mis caminos sin belleza 
olvidarse del picadillo, el aperitivo y la cena 
esta noche, boche en tu escote 
y te pregunto el perfume 
pa’ acercarme otra vez y olerte 
todos esos olores tuyos que tienes persiguiéndote 
por la fama de acompañarte en tus pasos frágiles, mujer 
sabis lo que pedistes o que 
velocidad con la cerveza 
y yo quiero quererte lento, como el vino 
ordeno quitar la cerveza y el cenicero 
déjate el resto del tabaco pa’ tus momentos sin mi atención. 
Al maitre la comida cuando le indique  
que no venga sin que lo llamen 
y que prepare la carta de postres 
solamente en noche de luna 
brilla la baba del caracol 
en estas selvas enjundiosas y sensuales 
más vino en la agonía del viaje 
más vicio en este pecao editao por el brillo de tu aro de plástico 
promesas rotas vaciando copas 
tus frases sin rima entremedio de mis dedos  
enredaos en tu pelo crespo 



 

 

pueblo nuevo net label  |  www.pueblonuevo.c l  |  e-mai l :  mikamart in i@yahoo.com 
 

máquina de coser, todos los accesorios por el mismo precio 
con garantía, bonus track y libro de cuentos 
entre pesadillas y sueños como te gustaría 
intención de raza de caza 
le da placer a tu herida 
coqueta, derriteaceras 
conduces mis ganas por tu cintura y caderas 
relaciones conocidas entre hechos inconexos  
por mi investigación, conciencia 
pa’los detalles de tus besos 
no tenis por que pensar en una suerte diferente 
la distribución de la presión en crisis 
opera con los más sensibles 
el placer y la vida se abren paso entre los débiles 
y tu energía y tus explosivos le dan apetito a mi poder. 
 
Maitre por favor retire, sugiérale algo dulce simple 
que le refresque estas pesadeces 
helao, ensala de frutas o Crepes Suzette 
y dejo que elija porque después todo será diferente 
este Late Harvest no es como tu vino de cartón 
y tu soledad en compañía de aficionaos  
es mi profecía en tu velador  
éxtasis meditando en concentración 
te voy a hacer sufrir bien 
pa’ que no olvidis el rumbo de la diversión... 
 
Que es lo que eris, en que es lo que te hai convertio  
cuando te conocí no imagine que estabai tan lleno de odio 
tan herio, ahí cague, me desconcertó quede loco,  
me agarro me hizo un cariño y me miro con esos ojos, 
sabis que no te tengo amor y ni siquiera me gusta tu estilo 
aparte de tu cuerpo contigo no tengo otro destino 
tu con lo tuyo, yo con lo mío 
dialogo de amante y sexo con condón  
la veo, respiro 
 
Colmillatran, nunca hueon 
señal de seda que estai en la misma que yo 
ya’stay ya, la cuenta y la propina 
dominio pa’introducirte en mi armonía. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 08:  “Media dosis” 
 
Media dosis suave sin vicio 
disfrutar lento la mano, siente el bouquet  
lejos del centro es más difícil 
aprecio descargar mis pesos, deslízate 
se queja mucho y trabaja poco y si tiene mucha ambición 
vuelto amargo y espeso 
como los detalles de su desamor 
quiere ser delincuente 
porque nunca ha cumplío condena 
quiere ahora la vanidad  
que vendrá después de muerto con mi leyenda 
quiere ser la reina 
por que tiene palo’e rosa y vo’soy bestia 
pero yo tengo la fuerza y este loco...   pzzz... 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 09: “Espíritus malignos” 
 
(Soviet). 
Con estilo vengo desde los bajos suburbios 
con fuerza haciendo hip hop desde el lado oscuro 
latino 100% puro y de corazón duro 
un ritmo latente que golpea fuertemente 
como tunazo en la cabeza esta rima tu la sientes 
viviendo la marginalidad, dura realidad 
librando de la yuta 
siempre nos persiguen y huevean estos hijos de puta 
marihuaneo pandilleo y violencia callejera 
que fuera mi alimento de todos los días yo quisiera 
y aplasto a todo aquel 
rapero de papel 
culiao, popero, taquillero y engrupio 
vendio, valis callampa pa tu tío 
tu cara’e pajarito 
la dejo en el olvido. 
 
Parao en la esquina con el piño estando chaucha 
que no vengan los pacos 
fumando marihuana 
bebiendo una cerveza 
siento que Satanás entra en mi cabeza 
se me endurece el corazón 
cual es mejor 
brutal e inmoral 
y soy de pensamientos ruines desalmados 
golpeo en tu cráneo 
hip hop subterráneo 
me llaman el despiadado. 
 
Mis tatuajes muestran mi espíritu satánico 
pues en mi alma hay solo terror y pánico 
cuando por las oscuras noches voy caminando 
siento que la muerte me esta acechando 
que a un mundo de violencia voy entrando 
oscuridad y ángeles negros 
rodean mi cabeza 
espíritus malignos con estilo 
potente a tu mente 
presentes con el ritmo. 
 
El pensamiento duro de la calle esta en el fondo de mi ser 
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y si algún loco quiere drama, drama va a tener 
rapiando a más no poder  
de’ste misterioso incontrolable ritmo no me puedo contener 
soldado de la calle  
de las sombras y tinieblas de la noche 
nadie lo conoce 
se puede esconder como un fantasma de la esquina 
en la oscuridad puede desaparecer  
aparecer en tu sueño 
romper el sello 
volverlo pesadilla con estruendo de trompetas 
boto el pan, derramo el vino 
espíritus malignos con estilo. 
 
El juego, incendio, las flamas del infierno hirviendo 
la serpiente se me esta envolviendo 
me manda a ahogar los cerdos 
tapar los hoyos de sus tumbas 
con mi excremento. 
 
Y aquí estoy rimando y rapiando 
 a diestra y siniestra 
espíritus malignos con estilo  
de verso perverso. 
 
Y aquí estoy rimando y rapiando 
 a diestra y siniestra 
espíritus malignos con estilo  
de verso perverso. 
 
Y aquí estoy rimando y rapiando 
 a diestra y siniestra 
espíritus malignos con estilo  
de verso perverso. 
 
(Vizioman) 
Represento a la generación perdida del Apocalipsis 
que surge desde las cenizas  
que en el infierno yacen 
espíritus malignos con estilo 
mis rimas desde el mundo de los muertos nacen 
a diestra y siniestra 
espíritus malignos con estilo 
de verso perverso 
explosivo, callejero, conflictivo 
por este sistema que nos tiene carcomidos. 
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Y aquí estoy rimando y rapiando 
a diestra y siniestra 
espíritus malignos con estilo  
de verso perverso. 
 
Y aquí estoy rimando y rapiando 
a diestra y siniestra 
espíritus malignos con estilo  
de verso perverso. 
 
Vizioman - Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 10:  “Mimus” 
 
Te veo cansada, desgastada 
tus noches, tus boches, y te obligo a limar al mediodía 
orgasmos múltiples, citas triples,  
aun tengo fantasías así que a la otra invita a tu prima 
te tengo ganas malas, sado 
disfruto pensarlo mientras te sobo tu poto besado 
pero eris niña nueva, simpática 
hoy tengo misericordia haré el tramite clásico 
no te pongai histérica  
relájate, pitea, no me hagai escándalo 
que más inventiva con la rima 
si te voy a hacer tira tu culo 
parao, tus tetas redondas, tu chochita de alcachofita 
apretaita, me gustai morenita,  
crespita, olorosa, tibia, suavecita, 
mami cariño te acaricio, delicia 
eris mi país de las maravillas,  
me conmueves,  
brilla el sudor en tu piel me castiga 
la sal te cocina 
adoro disfrutar el placer de desearte 
mas que tenerte 
no compito contigo  
voy solo psicopateandome 
corriendo siempre gobernao por el hambre 
viéndola, superándome, eligiéndola, imaginándome 
me gusta sobártela en la oreja excitándote 
sabis que merecis castigo... 
elige, elígeme. 
 
La fuente del placer 
me paseo en el olor de la flor 
dedicado a la vibración del tambor 
la lluvia, las estrellas y los pajaritos 
sacai cuentas de volao y te creis vivo 
terminaste siendo un estúpido 
ni matemáticas ni historia 
ni un puto libro de bolsillo 
tu arte que se te brota tiene categoría de subproducto 
palabras sucias y livianas 
p’hacer crecer el negocio 
donde pongo el ojo pongo la nariz del poto 
cáchate la comparación 
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la metáfora  
ascurre por ejemplo que la nariz es un mojón 
si queris te hago un esquema 
o que es mi verga llena de moco y se suena 
o que cuando fui y dije mojón  
quise cagarte la onda en tu cena 
psicópata como el americano, como Tartufo 
contrato mujeres y las uso 
contrato sin cierre 
ocupación en curso 
me gusta oir rap y culiar 
tengo esos impulsos 
adoro disfrutar el placer de desearte, mas que tenerte 
no compito contigo,  
voy solo psicopateándome 
corriendo siempre gobernao por el hambre 
viéndola, superándome, eligiéndola, imaginándome 
me gusta sobártela en la oreja excitándote 
sabis que merecis castigo... 
elige, elígeme. 
 
A la gloria por la ruta del desprecio 
costos definitivos, trauma, movimientos sucios  
justificaos con discurso mal hecho 
interpretao por un jote con pose de serio 
a la cima el lleno de poder, jarcor mas duro 
humillación pa’l que llega retrasao  
pa’todos los últimos 
pa’l carepescao  
todo el día embotao 
nunca cachaste pa’ donde va la micro  
menos paraderos diferidos 
veras que nunca me urjo 
ropa vieja, pero siempre calzoncillos limpios 
importancia pa’lo que la tiene  
filo con la guita, tu opulencia te agila 
te humilla más que estar considerao reserva o el último de la lista 
Chamberlain number wine me cachai gorro nuevo 
tres dos uno cero 
caché que no erai estrella por que no se prende la verea 
cuando caminai por el barrio  
tu piano esta agrio, tus violines tártaros 
como el aire del centro 
motor jarcor entremedio del tráfico 
triste domingo 
las funerarias con todos los carros repartiendo 
más rápido 
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la comisión supera el pudor del chofer, al ayudante y el dueño 
la maldad, el secuaz y la victima 
el gerente el vendedor y el que limpia 
obligao a fregar con la mano 
desarrollar la carencia 
consumir el producto 
comprando, vendiendo, movimiento 
repartidor, violencia, boicot, monopolio 
mas valdría que estis atento, leai libros 
hagai ejercicio 
te limpis tu mismo tu culo, te liberis del ego 
te concentris en ser sensato  
por lo menos hasta desarrollar argumento consistente 
y justificar tu vicio y tu exceso 
organizar tu parámetro estético 
recobrar el juicio que empeñaste por rap, por droga y por sexo 
vo’ sabis que el disco no es nunca entero bueno 
en la calle hay droga patiá 
y hay niñas que son locos 
se ponen tetas 
y se pintan los ojos. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 11: “Tu suerte” 
 
Plazos cortos, largos, perdiste las cuentas 
ahora en las fiestas de tu familia no hay alegría 
ahora tu respeto no gana respeto 
la venganza te gasta el tiempo 
viste la borra del café entregarte el destino 
tu único amor que tuviste, no te amo, te dejo 
terminó todo cruel, seco, retorcío  
como una serpiente 
salpicó de silencio el terciopelo’e tus parlantes 
causobredosis a tus fósiles neuronas mal irrigas 
muertas de vergüenzas pasas  
recuerdos nuevos 
vicios de ese amor tuerto 
dolores de cabeza 
cansao de doblar las manos 
eludir sistemas 
en esta feria de pulgas chupasangre de rosa 
escorpiones blancos y tus pies descalzos entremedio del veneno 
esto es el terror y todas tus paranoias vueltas versos... 
 
Cráneos y columnas 
ballenas, caracoles y peces 
pies de Puma en el cielo 
y de Adidas el suelo, la piel 
mar de gordos, gordas, babosos, lentos y nadadores 
en caminos de tierra...   baila 
o busca caminos mejores. 
 
La espera larga de los consultorios de tu barrio llenos 
y el precio de los remedios  
de la enfermedad terminal de tu padre viejo 
tu descanso en un café de cinco minutos clandestinos 
y te echan cagando por terciarte al mas sapo ahí mismo 
culiao chupapico pa’rriba 
y vo’ de picá pa’bajo 
subterráneo 
como la velocidad asesina del Soviet disparando... 
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Cráneos y columnas 
ballenas, caracoles y peces 
pies de Puma en el cielo 
y de Adidas el suelo, la piel 
mar de gordos, gordas, babosos, lentos y nadadores 
en caminos de tierra...   baila 
o busca caminos mejores. 
 
La misma que le corto la leche a las ilusiones de tu hermano 
la misma que hizo a ese mendigo desgraciao 
la misma a la que le debis la vida porque quisieron botarte  
la misma que le da el triunfo a esos y a vo’ no te reparte. 
 
Tíralos de nuevo 
cuando rueden los dados recordarai tus pecaos en silencio 
desgraciao, malnacio 
porque le tenis compasión a tu megaproyecto de luminaria destruio 
vo’ no soy como ese anciano en la basura 
menos hay pedío como pide ese niño 
ni angustia, ni desesperación, ni frío 
nunca hay sentio el hambre que he tenido,  
pero te la estoy haciendo sentir, te estay sintiendo viva 
igual que las diapositivas de tu pasao en tres minutos, lorea 
todo este complicao enjuague de pobreza, grasa y orgullo 
tu lastima de ti, la brujería y tu club de enemigos 
ni bautismo ni olvido  
en tu serie de selección sello record desequilibrio 
se llama técnica de grabao 
ese día deberiai haber movido el alfil, no el caballo, filo 
pa’eso mi sonido nasal de lata 
tus pensamientos estomacales de rata 
córtala, salte de tu dieta 
sopla la ceniza, despierta 
aunque esta huea esta arregla 
desarregla, a velocidad estereométrica 
o tu conciencia estaródica perjudicara tus ansias de riqueza 
hazlos sufrir en medidas correctas, 
crear pesadillas a los niños, el cansancio de tu madre, mi envidia 
y opresión al incapaz 
mas subversión pa’esta fuerza 
este es el Soviet meando 
fuera’e tu casa. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 12: “Soviet - Boxesai - Omega” 
 
Como gesto de parto, fuerte, barrio bravo 
aprendí mal, ni un decoro 
rendio en mi descenso exhausto jure 
exacto, saliva mutante y las manos calientes 
masa viva, esta ceremonia sostiene 
este rocío inunda tu flor 
con más perfume 
rostro sucio, toda la maquina, grasa engranaje  
tu motor con humo ensucia 
cansao no podrai gritar cuando te queme 
retrato de la calle 
día de gloria infernal 
putas sometidas, jueces culpables, raperos psicópatas  
una mujer pa’toa la vida, dominante 
tu lealtad con mentira es indudable 
y tu pena culpable 
el fantasma frecuente viene acercándose 
reflexivo, innegable,  
abrumador con los errores de tus minuciosos detalles 
preciso, acertao, la raíz de la maldad 
maldice, porque esta huea es pacto 
cristaliza, tu sonrisa que era infinita, fría 
porque esta saliva fresca dispara directo a tu estupidez retorcida  
sin gloria en el primer disco, no moriré en el tercero  
mirar los cerros llenos de nubes  
es muy claro, comer y vivir pa’ver esto 
que después que pasan las nubes 
pa vo’ es tragedia 
pa’mi es bello. 
 
Enumerar los muertos con drama 
los enemigos imaginarios 
la ropa cara, la droga, la plata, la injusticia 
hacer oposición, con tu hermana en la muralla 
vo’ no tenis la razón, lorea 
te estoy mostrando un absoluto 
los pacos son todos culiaos 
montepío, beca de estudios y salud 
te vai a morir esperando 
ya no comparto 
mi salario salando-me 
únicamente mi hijo vivo 
y mi rap viviente 
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cómprate fonos nuevos, aquí tenis lentes 
y mate amargo caliente 
este es el prospero rap de la mente 
no sabis cacha 
tráete un... 
el sol por la ventana calienta la cama 
donde los gusanos te comerán las entrañas 
esa es la fruta que tenis 
ese jugo se te saca 
campeones por siempre corrimos eterno conectaos play 
el cansancio del Soviet 
la nostalgia del Boxe 
la bitácora de intercontinental Omega 
no son como tus deseos inmóviles de cruzar fronteras 
como tu sangre fría, sin poesía, con leucemia. 
  
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
  
Track 13: “Pulgón” 
 
La vergüenza en cajones... 
la verdad en este informe Soviet. 
 
Que mal que así te tiene el sufrimiento y el orgullo 
dueño de mundo chico adoleciste de equilibrio en este universo 
debe ser por tu prisma auto referente de loco 
que mas le place, mirarse el culo 
se vio que llegaste a place a la entrega de la dosis de estilo 
se vio la real clase del que con hambre pierde los escrúpulos 
se vio que la novela siempre fue ‘e cartón 
incluso imagine que te fumaste la parte de la conclusión  
de tu libro sagrao o que se te olvido la cantidad de tristeza 
compañera del pecao, que mal 
tu secta de política que justifica arranques infantes 
le va a restar puntos a tu credibilidad en el comité 
tu límite se vio cuando mostraste, seriamente 
el deo que usai de juguete 
el cortes que no cacho el dicho quedo sin corte 
de príncipe valiente pasaste a arenga inconsistente 
a causa de tu fantasía 
no renegar de ti, del rap, y ver mucha tele 
ojala no te perdai en tu lao oscuro ni en la teleserie 
y que en tu guerra con la galaxia, seai héroe 
te quedis con la princesa, ascurrai las funciones de tu software 
y que en debilidad tu bazofia no sea de esa mierda que no le quita la sed a nadie  
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Un juego siempre duro, maldito 
como los asesinos, a causa del comunismo 
ni ahí con la política ni las religiones 
tengo testimonio del rap 
conozco mis pasiones 
evito militar en historias de humanos 
el premio y la pega es personal 
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comparta, o explíqueme hermano 
con claridad parao en dos patas aquí en frente 
rapeando sobre el ritmo, como el Soviet 
sin perder la perspectiva, chileno 
mi abuelo nazi se revuelca en la tumba 
 porque escucho música de negros 
mientras rapeo, mirando a los ojos 
así puedo ver el ki de todos, dentro de su espectro 
al toy jugueton, al practicante sincero  
este es el Soviet en el micrófono 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Este estúpido amor por el genero, y el odio a los individuos 
le da toda la razón, a mi retiro 
medito mi vida, mis frases 
me dedico entero a mis males, mis bienes 
freestyle ensayo, bultos preparados, papeles 
 
Tus fans se encargaran de quitarte 
tu fama y tu lujo por mentiroso insignificante 
negociante estafador en tu agonía seguirás riéndote 
sapo culiao maricón 
sabis porque? 
porque te voy a chantar unos alfileres de gancho 
entre tu hocico y tus sienes y por tu sordera... 
te voy a escribir en la frente que eris un cobarde 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 14: “Resistirse (pre)” 
 
Ese loco no tiene el espíritu 
lo vai a ver dejar la misa 
ni ahí con la doctrina anda buscando amigos 
partir por amarse 
y la media dosis del prójimo ahorrarla pal Mesías que no llega 
pero viene hacerlo antes de morir 
por que voy a morir con lo mío 
música culia pa’ volar tu ego 
pa producirte ganas de maldad 
que huea! la maldad te gana 
tus abusos sufrimiento te crearan na na na 
y verai el dolor existe  
también podis encontrar en este circo a los que quieren sacrificarte 
nunca confiar, controlar, defender y armarse 
aunque yo se que estai creio de tu fuerza de carne, egoísmo y cereales 
no es real tu experiencia no es verdad 
pero si que mi boca siempre esta seca 
igual vo’sabis que hay pa refrescarte el hocico 
si escucharai mis canciones 
pa’ que te explico 
aunque no hay que peliar hay que compartir 
pero en los puros reclames de Bilz y Pap  
y en tus cuentos de mártir 
no es así, esa huea no es caridad 
son puros jotes queriéndose carteliar 
vo’ no eris original mastacatre 
soy yo Chamberlain 
ahogarte en la euforia, tu historia ya tiene final 
sabiduría en la juventud 
pero vo’tai volviéndote viejo ignorante 
como niños conformándose con juguetes.  
 
Esta huea es resistirse 
mantenerla siempre prendía 
más euforia, sin pobreza, exceso como la hierba 
raíces capilares profundas 
alimentando frutos 
partiendo el ritmo. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 15: “Resistirse” 
 
Esta huea es resistirse, mantenerla prendía 
más euforia, sin pobreza, exceso como la hierba 
raíces capilares profundas 
alimentando frutos 
partiendo el ritmo. 
 
Esta huea es cubrirse del espíritu 
y recordar las heridas 
no es venganza contra el abuso 
cobrar justicia 
esta huea es sudor y verdad 
por tu madre, mis hijos 
hacer raspar a estos conchesumadres por pasarse de listos  
ni temor a la muerte 
ni amor al dinero 
mas que repetirlo y creer 
el espíritu del sol 
y fuerte como una roca 
por que esta huea es resistirse, mantenerla prendía 
más euforia, sin pobreza, exceso como la hierba 
raíces capilares profundas 
alimentando frutos 
partiendo el ritmo. 
 
Esto es lo que esconde... 
suma con el poto, resta con la lengua 
detrás de ese pecho de paloma tiene la raja pela 
apura desbocao el talento 
no tiene el arte consigo 
deshago soplando sus círculos de humo 
ladrón, mentiroso y patuo 
el creador te guarde castigo, no siento compasión ni pena 
no siento tu espíritu 
te vi dejar la misa ni ahí con la doctrina 
buscavai vino 
partir por amarse 
y la media dosis del prójimo ahorrarla pa’l Mesías que no llega 
pero viene 
y hacerlo antes de morir  
y después morir por lo mío 
como esta huea pa’ volar tu ego  
pa’ producirte ganas de maldad 
que huea! la maldad te gana 
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tus abusos sufrimiento te crearan  
y verai el dolor existe 
también podis encontrar en este circo a los que quieren sacrificarte 
nunca confiar, controlar, defender, armarse 
aunque yo se que estai creio de tu fuerza de carne, egoísmo y cereales 
no es real, tu experiencia no es verdad 
pero si que mi boca siempre esta seca 
igual vo’sabis que hay pa’ refrescarte el hocico 
si escucharai mis canciones 
aunque no hay que peliar, hay que compartir 
idealmente, en tus cuantos de mártir 
no es así, esa huea no fue caridad 
fueron esos jotes culiaos queriéndose carteliar 
vo’ no eris original mastacatre 
soy yo, Chamberlain 
ahogarte en la euforia 
tu historia terminará. 
 
Flaitismo olor a vino 
poesía a marihuana 
este calor hierve  
de noche a madrugada 
esta vida en el desperdicio 
bien dicho, mal dicho 
como si escucharai... 
estar a la fuerza en silencio 
detenio, afligio por dentro 
histórico, grabao en mi cerebro 
por eso a vo’ no te creo 
ni tus comentarios, ni tu repertorio, de humo 
porque el mío de fuego graba mi espíritu 
y lo único que veo en ti es burla y abuso 
como un niño mal querio que sigue jugando 
como esos hueones que tienen pistola  
y juegan matando 
como esos culiaos que juegan con droga y se la tiran 
dolby, atómica, stereo, dinamita 
por eso que no es simple así, rabia con desprecio 
por eso que cuando veo a estos pajarones picaos a choreza 
me lamento 
porque no salen del juego 
porque mucho orgullo, zarpao, su hijo esta abandonao 
porque su mundo existe con su mujer trabajando 
porque su arte en la vida es tener a sus padres explotaos 
porque de tanto veo que no hay caso 
porque mira, si sabe hacer de victima y de victimario 
porque ni en mi calle ni en tu pasaje esta el universo 
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porque las bibliotecas están llenas de libros pa’leerlos 
porque yo con mas conciencia y vo’ con mas deseo 
voy a destruirlos a todos con estos versos... 
y después de morir de viejo... 
vo’ saís, fácil, voy a nacer de nuevo 
Vo’ no eris original mastacatre, soy yo Chamberlain 
ahogarte en la euforia tu historia la voy a hacer terminar 
vo’no eris original mastacatre, soy yo Chamberlain 
ahogarte en la euforia, tu historia la voy a hacer terminar. 
 
Francisfrans. 
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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 16: “2003 Soviet – Boxesai” 
 
(Boxe) 
Termino otro año, estamos en verano,  
estamos en veremos como saldrá el disco 
el tiempo se agoto y hago hasta lo imposible  
aperro y espero 
la música tempero 
mi estilo imperio 
hasta en ensayo,  que se yo  
en todo caso si se yo 
este trabajo lo hice yo, lo quise yo  
lo que quedo así así quedo 
así el disco se quemo 
si le gusto o se quejo no importa 
lo que importa es lo que aporta 
y de mi parte me aparto  
ha estado en mi aparta- 
mento, 40 grados y sin viento  
rimando por dentro, rimando sin la gente 
rimando por la gente, dos cero cero tres, de lamento. 
 
(Soviet) 
Quiero mucho paz y respeto 
por tu pasado y mi futuro 
crudo con sangre, la técnica del embudo 
competencia al ritmo, esto es imperio esa es tribu 
se vacía gruesa, se entrega fino 
nostalgia y orgullo 
desahogo, ilusión 
yo se lo tuyo, 
esta es mi canción  
200 y 3 el Soviet, el que permanece... 
 
El no fue generoso conmigo es decir poco 
cuando trabaje no pensé que un día me iba a servir 
tampoco que su vergüenza iba a incomodarme 
como en su pena voy a desquitarme  
cansancio y tensión 
mi ilusión, deshizo el odio 
el tuyo no sea desesperación... 
el tuyo no sea desesperación. 
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(Boxe) 
Trabajo noche y días 
en esta y otras melodías   
al ritmo de mis pasos 
caminando la vida 
y aprendo todavía 
definiendo la vía 
solo Dios lo sabía 
lo que yo aprendería. 
 
(Soviet) 
Trabajo noche y día 
en esta y otras poesías 
al ritmo de mis pasos 
caminando la vida 
y aprendo todavía 
definiendo la vía 
solo Dios lo sabía... 
 
Estación 5ta avenida, tus logros se pierden se pueden quitar 
no así, jamás podrai quitarme mis conquistas 
tierra ocupa llena de piedras pa’lanzarlas 
río de agua dulce aliñao con mi sal en espera de tus lagrimas 
transversal como el rap en mi vida 
este tema en tu día 
yo sabía donde llegaría... 
cuanto chucha el transplante de mi médula 
te daría 
esquiva, participa, lanza, espera, ataca, repliega, considera 
guerra con pasión y verdad, no por moneas 
un combate con fuerza le da dignidad a tu historia bella  
yo se, los ladrones caen 
los envidiosos sufren 
y los gritones terminaran en silencio 
y llegara Boxesai pa’ consolarlos con su sonido 
y sentirán 
sentirán estremecimiento. 
 
Sonrisa a tu vanidad 
paciencia a tu tiempo 
mi verano es caluroso 
quizás tu invierno sea frío... 
quizás en tu universo, haya mucho más ruido. 
 
Soviet - Boxesai 


